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Reseña :: de Libros
El Gaucho y El Recado
En la larga historia de la silla de montar, el recado con el que nuestro gaucho ensilló su caballo es, sin duda, novedoso. Es un original
equipamiento ecuestre en base a una superposición y ensamble
de diversos componentes sobre el lomo del montado, que en su
estricta unión y complementación, conformaban un sólo conjunto, pero de variada funcionalidad. Sin embargo, su creación, uso
y evolución, a cargo del propio gaucho, no fue un proceso rápido,
sino que tuvo lugar en un período de dos siglos, siendo el lomillo
su antecesor.
Y es precisamente la originalidad del recado del gaucho el tema
central de este libro escrito por el Dr. Fernando Romero Carranza
−destacado artista plástico y estudioso de los aperos de la pampa
y mesopotamia−, publicado recientemente por Letemendía Casa
Editora. En sus 144 páginas, el autor abarca temas como la historia
de la silla de montar, el gaucho visto por los cronistas y artistas, el lomillo, la doma y equitación del gaucho en la llanura rioplatense y los
concursos de caballos emprendados. La obra se complementa con
un glosario de ciertos términos gauchescos aparecidos en el texto y

Gps – Guía de
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una rica bibliografía.
Un párrafo aparte, por
ser muy precisos y didácticos, para una mejor
comprensión del lector,
son los numerosos dibujos a pluma realizados
por el mismo Romero
Carranza, los cuales son
producto de una cuidadosa investigación hecha en base a tratados,
publicaciones especializadas, catálogos y fotografías, habiendo relevado también piezas propias, de colecciones privadas, de museos y aún en uso.
No obstante la excelente bibliografía disponible sobre el gaucho y
su recado, el autor no pretende superar la misma, sino que su libro
−dirigido a conocedores del tema, aficionados y nuevos en la materia− sea un complemento muy interesante de todo lo ya escrito
e ilustrado sobre el tema.
Para mayor información: www.letemendia.com

En la pasada Exposición de Palermo, el
Foro Argentino de Genética Bovina (FAGB),
entidad creada en 2003 y que nuestra Asociación integra, presentó la “Guía de Procedimientos Sugeridos: Evaluación Genética
de Bovinos de Carne”, conocida como GPS.
Escrita en lenguaje accesible, esta Guía tiene como propósito uniformar la metodología de recolección de datos de performance y orientar y capacitar a los productores
ganaderos, asesores genéticos, técnicos,
docentes y estudiantes en ciencias agropecuarias en la manera en que esa información debe ser tomada desde su fuente –el
animal–, trasladada y procesada, para que
sea reflejo fidedigno de la genética que fue
responsable de su manifestación en el fenotipo del ejemplar medido y pesado.
Es decir, esta Guía tiene como objetivo
homologar los procedimientos recomendados para uniformar la medición, registro
y procesamiento de los datos zootécnicos
y el empleo de la información resultante,
uniformando la terminología y la metodología aplicada en los mismos, realzando la importancia que reviste la evaluación objetiva
de los reproductores bovinos de razas de
carne, y estableciendo recomendaciones y
sugerencias para apoyar y orientar a los ca-

bañeros –productores de reproductores– y
a los criadores comerciales o productores
de terneros.
Para ello, el FAGB convocó a idóneos y reconocidos especialistas en genética bovina
del país, quienes trabajando en equipo elaboraron la primera edición de la presente
Guía.
Sus 140 páginas se dividen en cinco capítulos: Control de producción de bovinos de
carne, Principales conceptos, Evaluación
genética objetiva, Marcadores genéticos
y Uso de las DEP como herramienta de
selección. Además, consta de un glosario
de términos utilizados y de los siguientes
cinco apéndices: Identificación de los animales de un rodeo, Bases genéticas, Tablas
de frame score, Ajuste de peso al destete y
peso final y Planillas orientativas de control
de producción. También cuenta con 33 figuras y 23 tablas.
Sin duda, esta Guía es una herramienta valiosa para todos aquellos interesados en el
mejoramiento genético de la producción de
carne bovina, tanto en la Argentina como
en los países cuyos sistemas productivos
resulten similares a los nuestros.
Para mayor información:
www.forodegeneticabovina.com

